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Hoy, en una pregunta a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en el Senado 

Salomé Pradas pide al Gobierno “bajar los 
impuestos hoy, no mañana” 
 

 La secretaria general del GPP afirma que “mientras el 
Gobierno espera, ahí fuera los españoles se desesperan” 

 “Cada día que pasa, las arcas del Estado se llenan porque 
los bolsillos de los españoles se vacían” 

 “Los españoles necesitan soluciones ya, una bajada de 
impuestos urgente y un Gobierno que esté a la altura y no 
mire para otro lado ante los problemas” 

 
22, marzo, 2022. La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular y 
senadora por Castellón, Salomé Pradas, ha afirmado que desde su partido “les 
estamos tendiendo la mano al Gobierno para que bajen los impuestos, pero 
hoy, no mañana”, tal y como se acordó en la Conferencia de Presidentes 
celebrada en La Palma. “Recojan nuestro guante y bajen los impuestos de una 
vez”, ha reclamado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. 
 
Durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo, Pradas le ha 
preguntado a Calviño a qué espera el presidente Sánchez para bajar los 
impuestos para aliviar a los españoles de la imparable subida de precios. 
“Mientras el Gobierno espera, ahí fuera los españoles se desesperan”, le ha 
reprochado a la ministra. 
 
“¿Dónde está el Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás? ¿Dónde está Sra. 
Calviño?, le ha inquirido la senadora del PP, tras recordar que otros países de 
nuestro entorno, como Francia, Portugal, Polonia o Irlanda ya lo han hecho. 
¿Por qué España tiene que ser diferente?”, ha denunciado. 
 
Pradas ha afirmado con rotundidad que “cada día que pasa, las arcas del 
Estado se llenan porque los bolsillos de los españoles se vacían”, al tiempo que 
ha pedido a Calvino que “no pueden esperar a final de mes para tomar medidas, 
si los españoles no pueden llegar a final de mes”. 
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Así, la secretaria general del GPP ha puesto de manifiesto que “muchas familias 
no pueden encender la calefacción o la luz; millones de trabajadores y personas 
vulnerables no llegan a final de mes; los autónomos no pueden pagar la cuota; 
y los transportistas, marineros, ganaderos y agricultores no pueden asumir los 
costes energéticos y de combustible”. 
 
En este sentido, Pradas ha puesto de relieve los paros del sector del transporte 
y las manifestaciones del mundo rural ante “la disparada subida de precios” y 
ha asegurado que “se ven obligados a salir a la calle porque ya no aguantan 
más esta situación”. 
 
“Basta ya de excusas para justificar su fracasada gestión económica. España 
lleva meses líder en inflación y en la cola de una recuperación económica que 
no llega”, le ha reprochado la senadora popular a la vicepresidenta primera del 
Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, tras lo que ha recordado que “la 
luz, el gas, la cesta de la compra y los combustibles están por las nubes”. 
 
Por último, Salomé Pradas ha pedido a Calviño que “acepten nuestra propuesta 
y bajen los impuestos hoy mismo. Los españoles necesitan soluciones ya, una 
bajada de impuestos urgente y un Gobierno que esté a la altura y no mire para 
otro lado ante los problemas”. 
 
 


